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EEn la condición de editora invitada para el primer número 
del 2013 de la acreditada revista Aldea Mundo expreso 
el aprecio y agradecimiento al coordinador y editora por 
la confianza brindada para organizar este número. Mi 
agradecimiento especial a las articulistas y analistas que 
contribuyeron con sus aportes académicos, derivados 
de su conocimiento y experticia para exponerla en las 
temáticas energética en los procesos de integración y 

globalización así como en las fronteras desde el punto de vista humano.
La Revista Aldea Mundo presenta en este volumen una serie de trabajos 
resultado de investigación principalmente en la temática energética, 
especialmente el petróleo, aunado al trabajo sobre los vendedores 
ambulantes de San Cristóbal en la frontera de Táchira entre Colombia y 
Venezuela. 
La situación energética en América Latina y el Caribe comprende la 
expresión de la crisis de la cooperación interestatal. Cuando se tratan temas 
de integración y cooperación regional no siempre se le da al tema energético 
y petrolero  la importancia que merece. Parecieran predominar los temas 
de intercambio comercial y barreras al comercio y muy esporádicamente 
temas sociales, institucionales o energéticos. La dimensión energética 
tiene una dimensión de interdependencia muy marcada en los países de 
la región. 
De esta manera, hoy las cuestiones referidas a los hidrocarburos en América 
Latina y el Caribe no solamente tienen el valor económico del petróleo y el 
gas sino que además dejan al descubierto los vínculos de poder que rigen 
las relaciones entre los Estados, los ciudadanos y los agentes privados. 
En este contexto; cooperación, energía, política exterior, crisis, comercio y 
ciudades de fronteras, son las palabras claves que definen el número que 
presenta Aldea Mundo en esta oportunidad.  
La sección de investigación está conformada por cinco trabajos que 
resumen los ejes temáticos importantes para la permanencia de esta 
publicación. A continuación se resaltan estos:
Alberto Hoyos plantea la nueva política exterior venezolana centrada 
en el petróleo. La creación y propuestas de esquemas de integración y 
cooperación diferentes a las planteados hasta ahora, especialmente 
por el vecino del norte le ha abierto nuevas redes de relaciones y de 
liderazgo regional. En este sentido, Venezuela ha emprendido iniciativas 
como Petrocaribe con el fin declarado de disminuir las asimetrías en el 
acceso a los recursos energéticos. Hoyos presenta un escenario en el 
que Petrocaribe se define como un sistema de intercambio favorable, 
equitativo y justo entre los países de la región caribeña y centroamericana, 
lo que  ha permitido, un acercamiento entre estos países y Venezuela. Los 
países signatarios de Petrocaribe compran petróleo con facilidades de 
financiamiento, mediante un esquema de mucha flexibilidad para el pago, 
mientras que  Venezuela puede recibir el pago o cobrar la factura mediante 
bienes y servicios  considerados  y asumidos como, una nueva forma de 
integración y cooperación conocida como “cooperación solidaría”.
Luis Alberto Morales destaca la importancia de Bolivia en el escenario 
internacional regional, especialmente de Argentina y Chile. Bolivia sostiene 
esta relevancia debido a la dependencia progresiva del gas que han 
desarrollado los países en crecimiento. En este contexto, propone a Chile 
como una opción de destino del gas, tanto económica como comercial, y su 
argumento se centra en la necesidad energética por la que atraviesa el país 
trasandino y como la bonanza  gasífera boliviana podría implicar un cambio 
de roles en el orden comercial, y por consiguiente, un cambio en el orden 
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económico entre estos dos países.
Carlos Moreno  analiza la evolución de las dificultades técnicas y barreras arancelarias a las que se 
enfrenta el comercio internacional en los países de la región andina. Este autor, señala que durante 
mucho tiempo se pensó que los obstáculos directos al comercio (contingentes o cuotas, derechos 
antidumping y licencias, entre otras), y en especial las barreras arancelarias constituían las limitaciones 
más importantes al libre y leal comercio internacional. Tradicionalmente, la dinámica de los intercambios 
internacionales permitió distinguir que este tipo restricciones, aunque ocupaban un lugar importante en 
cuanto a la determinación de los flujos de mercado, eran apenas un elemento del complejo entramado 
de las relaciones comerciales. Las restricciones indirectas hoy ocupan el tema central en muchas de 
las mesas de negociaciones comerciales, ya que según su análisis ha quedado demostrado que este 
tipo de obstáculos representan grandes limitaciones al comercio y que se expresan en las estructuras 
normativas de cada país. El fundamento de las restricciones lo constituye las divergencias entre las 
regulaciones internas de producción y comercialización de las mercancías objeto de intercambio. 
Alejandra Mendoza presenta un análisis en el que expone desde la perspectiva histórica la evolución 
de la política exterior venezolana, enfatizando en los cambios que sufre la misma particularmente con 
la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. Este artículo hace un recorrido sobre la 
importancia histórica de la política exterior de Venezuela y como durante muchos años constituyó un 
elemento fundamental para promover la estabilidad política interna y para obtener reconocimiento 
internacional.  Otro elemento importante que aborda la autora, es la retórica constante que desde el punto 
de vista discursivo mantiene el gobierno venezolano hacia los Estados Unidos, convirtiéndose Hugo 
Chávez en uno de los críticos más fuertes que, desde el Sur, cuestiona el papel de los Estados Unidos 
en América Latina y el mundo. Sin embargo, contrariamente a las estas expresiones de confrontación 
política, las relaciones comerciales entre los dos países parecen intocables al punto de desarrollar una 
dependencia de la “exportación de su preciado oro negro” a aquel país, como nunca en la historia.
Dejando de lado el tema energético se presenta un trabajo sobre la temática de fronteras. El estudio 
sobre las fronteras constituye un espacio interdisciplinario, en el que convergen múltiples disciplinas. 
Desde el punto de vista de la geografía humana en las fronteras internacionales habitadas se presenta 
un complicado fenómeno social relacionado con las bases fundamentales de la organización de la 
sociedad en la construcción y usos de los espacios públicos y privados. En este sentido, el Dr. Mario 
Valero aborda una compleja y creciente problemática de las ciudades fronterizas, como es el caso 
de los vendedores ambulantes o buhoneros, según su denominación en Venezuela, en la ciudad de 
San Cristóbal, capital del estado fronterizo de Táchira en Venezuela. Los vendedores ambulantes 
han desencadenado nuevas relaciones socio-espaciales, que no se limitan a una simple ocupación o 
usurpación de los espacios públicos donde desarrollan sus actividades, sino que convergen con nuevos 
y viejos actores del comercio construyendo modos de vidas geografías personales de convivencias, 
vicisitudes y solidaridades.
La sección de análisis complementará el tema energético gracias al aporte de Víctor Varela quien 
incorpora el desarrollo que han ofrecido los hidrocarburos a la sociedad en la dinámica político- 
económica de América Latina, con especial énfasis en el caso venezolano. Aquí se ha usado la energía 
como recurso de poder para los cuadros político. 
A continuación y como secciones tradicionales de la revista aparece la Agenda de las relaciones colombo-
venezolana  del período enero-junio en donde se resumen los temas más resaltantes de lo ocurrido en la 
frontera colombo-venezolana. El índice acumulado presenta los autores y títulos de trabajos publicados 
por la revista desde su primer número, mientras que la reseña corresponde en éste número a la revisión 
del libro de Francisco Santos Carrillo titulado El SICA: diálogos sobre una integración dinámica y singular 
en América Latina  2013  del cual es coordinador realizada por Rogelio A. Pernía. La reseña destaca que 
éste deja de ser un libro “burocrático” para complacer a los líderes y actores del proceso de integración y 
es un trabajo de reflexión y claridad sobre el estado del arte de la integración centroamericana. Es, sobre 
todo, una exposición razonada de los retos que se le plantean a los países miembros y a los órganos del 
SICA para avanzar hacia el desarrollo y conseguir el ideal de integración que se han planteado desde 
hace algún tiempo ya.
Agradecemos, el compromiso asumido por los investigadores que hicieron posible la realización de 
este número y del mismo modo invitamos a toda la comunidad científica a enviar sus trabajos para su 
consideración y publicación, para continuar enriqueciendo los estudios sobre fronteras e integración que 
permitan en algunos casos aproximarnos, explicar o dar respuesta a los diversos procesos y dinámicas 
que se desarrollan en estos espacios tan dinámicos y versátiles.
Deseo a los lectores y lectoras que disfruten de la lectura de cada uno de los trabajos y secciones.
Atentamente:

Alejandra Mendoza
Editora Invitada
San Cristóbal, 30 junio de 2013 
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